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Folio no 28

Concejo iel Municipio de Baftos Bl¿úcos.
Acto N" 07/2018.

En la ciudad de Ba os Blancos. a los 25 días delmes deAbril del año 2018. siendo las 19:40 horas.
se da comienzo a la sesión o¡dinaria colt ]os siguientes integrantes: Julián Rocha (Alcalde). Simón
Guirin-.lorge Fer¡ández. Pedro González. Claudio Rendo. Juan Trinidad. Gustavo Suárez. Robert
.\oclriguez. Ariei RodrigLrez- Rarrón Britos" Patricia t.azaga (Concejales).

Orden del día:

Ent¡eea v aprobación de ac¡a no 06 co¡respondient a sesión de fecha 10 de Abril de 2018: Se

brinda lec¡ura delr\cta. Se pone en votación la aprobació¡ de la misma. Por l¿ ¿firmativa:
5/5.
Rendición de gastos 01,'01i20i8 aL 19,/01/2018 por concepto de Fondo Pemranenfe: No se
rrala ei pu]1lo.

Rendicióndeg¡s¡os01,i0i/2018ai19/01/20l8porconceotodeFIGM:Nose¡¡ataelpunto.
Rendición de sastos 01/01,/2018 al 19,/01/2018 por concepto de Fondo Partida Mensual: No
se rrala el punto.
R.endición de eastos 20/01,12018 al i9l02l2018 por concepto de Fondo Permanente pellt!
.nrD^rt<de\l0.85oiDr(,-r'n(hocrento5clnc"enta\nuerep(.u:rrru¡udio.): ScponÉqn
tctaciór ia apr-cbación de ios ¡¡is¡¡os. Por la ¿firmativa: 1/5. Por la negatir'¡: l/5.
Rendición ¡ie sa¡tos 20/01,1018 al 19i01 1018 oor conceoto dq FIGM pq! llljltBa¡rll§
$109.238.i0 (Trecientos nueve mi1 doscientos treirta v ocho pesos uruquaJ,os con cincuenta
ce¡tésinos): Concejal R. Rodriguez soiicita votación nominal porqL¡e quiere ar€umentar su
voto negativo. Se pone en votación la aprobacion de los mismos. Concejal Claudio Rendo.
Pat¡icia Lazaga. Jorge Femá1dez y Alcalde. Julián Rocha votan de fon,tra añrmativa.
Concejal Robert Rodriguez vota de forma l1egafiva. Solicita una copia de la grabación y va a
pr-esentar moción ¡ef'e¡iCa a un punto ell:especial. Menciona lo siguiente: "Surge del
resultado de gastos. que se presenta la documeDtación de la enrpresa "Coior Luz SRL"; esta
cs la eñpresa quc presen¡ó la docur'r'rentación a los electos de cobrar el trabaio de pirrura
que füera votado por los Concejales oñcialistas para ei Municipio de Barros Blancos-
inibrmación que nos llega a nosotros. esta adjudicación habría sido arreglada desde ei
Alcalde hacia algunos integrantes de esie Municipjo. ya que cuando se presentan los
p¡esupueslos. aparece ) está documentado. el ganador Sr. Leona¡do Serna y la elrprera
jorge Tolosa. Nosotros en Diciembre. ei úrltimo niércoles de Diciembre. recibimos un
liamado de la Seirera.ia del Sr Aicalde. nlanil¡stando cfre habia que ejecurar el gasro
porque sir'rc se perdía e1 iinejrr: cosa qlte ¡osotros di-iimos que ¡o votábatuos por teléfbno
porque debÍa hacerse ei llamado de lorma. como lo marca el TOCAF. a los efectos de que se
presenter por lo menos dos oferenresi ya que según testigos ailegados al Sr. Serna. habrian
dicho que estaba arreglado para que a él t'uera adjudicada la tarea. Este señor tiene un
vinculo de dependencia laboral con el Sr Lasso, empresario de Pando. cu¡,a hija es
limciona¡ia de conñanza del Sr Alcalde. Dos: luego de haber conseguido el otro
Dresupuesto. pero,va con resligos que estaba arrcglada esta adjudicaciós¡. la cual lue votada.
el dia Lunes de cam¿r.,al, lüego.le que este scñor contratara un i'lete- llegó 07t20 de la
mañana al tr4unicipio- ieriado de cairl¿\.ai- con un enrpleado. Este empleado. que ha
rebajado aca" está con Lin segurc de ilesempleo en Llna empreja importanre de Empalne
Oir¡os: o sea que esroy detalla¡do algunas irreguiaridades q¡.le apa¡eDtemente se pod ti
comprobar rnediante docunrentación. E\istitía documentación probaloúa. i,a que estos
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denunciantes. a los eléclos de asegurar que no fueron avisados. que no t'ueron aJ BPS _,-

lllnaron inclusive trabajando aquí en el lvlunicipio con algunos dias de ingreso v egreso del
)Junicipio en la moto proDiedad dci Sr'. Leonardo Serna. Las boletas esfas son prestadas.
aparentemellte- según ¡/ersión de ellos. serían prestadas para justlticar el gasto. pero no
coüespollderian ai Sr Leonardo Serna; que no teDdria registro alguDo en ei BPS co¡1o
inregrante de esta empresa. ni como ponador del servicio al cual vino a hacer a este
Mtuicipio. Por tanto. a¡te esta apa¡enie organización para delinquir- previsto en la Le¡,
i 7.060. la cual hemos anunciado en reiteradas opoñuñidades, que rto se ha puesto en actas.
pero si hemos advertido los p¡ocedimientos iregulares lievados por este Munjcjpio. ) en

caso de constatarse. ocurriria un grave doio en perjuicio del Municipio con dineros públicos.
Mi moción es. dado que como oldeiadores de gastos somos peralmente responsables a la
hora de manejar diaeros públicos. previsto en ia Ley 19.272. 1a moción es que esla copia del
¿cta. sea conl'eccionada en un iérmino de 2:l horas y eievada a la Oficina de Ju dica de la
Inrendencia Municipal de Caneiones. Junta Departamental de Canelones- Comisión de
Descentralizació¡. Gobiernos Locales. otra al despacho del Sr. lntendente a nombre del Dr.
Francisco Leñanj. ),d¡a copia pat-a quien le habia". Concejal Lazaea erpresa que en ia
ergur¡entación en relación a la moción presenta<1a por ei Concqjal Rod glrez ha) dos temas
que se lnezclan. \o entieDde ia intención de la moció¡: si la denuúcia es porque se comelió
Lin delilo. o en reiación a que una persona que túbaja pala una empresa esfá e¡ ¡iliacción.
\lenciona que nuchas veces son consultados por telélono por varios asu¡tos. cosas de
u(gencia o para ir adelantando trabajo; opina que es un mecanisrno que 1os mantiene
comunicados. Agradece que se realicen'consultas de forma telefónica. ya que no puede estar
muchas horas a disposición. Desde el año pasado el colectivo viene hablairdo sob¡e ei mal
eslado en ei que se encontmba el edificio del Mu¡icipio. En relación a los presupuestos.
r'ecuerda que en la nresa se presenta¡orl dos presripr:es1os de pi¡tura del Municipio. Estardo
de suplente ciel Alcalde. se recibió a tres perconas que quedaron de mandar presupuesio y
ninguno mandó; recuerda que e1 Sr. Tolosa estulo y se fue bastante insislente con el mismo
para que mandara ei presupuesto. Opina que se utilizaron algunos calitlcati\os comu
"persona de confialza". dando lugar a algo que da varios sentidos de la situación planteada.
No lo considera adecuado. ya que cuando se reñeren a aiguno de los presentes. no se ¡efie¡e
a persona de confianza: se refieren al trabajo que realizamos- Si ja cienuncia es ai BPS de
que habia una persona trabajando un l'e¡iado no laborable. estando en segllro de paro. se
lendrá que hacer cargo 1a enprcsa que se contraió: el Municipio no llene que eslar tr-as las
Éenonas corroborando si están o no eD segur-o cie paro. A veces se pasan meses conversando
cie las cosas; no e,ltiende por qué no existen mecanismos donde se resueh,a sobrc ciet¡os
iemas; liegado el momento del gasto se pone muchos "peros" al asunio. pero no se traen
presupuestos. Opina que se debe ser más constn¡ctivo en ese sentido. Concejal Femández
expresa que las mociones debe¡ ser votadas por el Concejo. para luego realizar una
exposición; y además deben venir por escrito. El Concejo ya estableció un criterio para Ja

presentación de sitllaciones: se están nombrando varias cosas: dolo. amiguismo. empresarios
de otra zona. lo cual es mucho r¡ás delicado. A la hora de hacer las menciones hav que
hacerse cargo. Menciona que no acompañará lo que se acaba de expresar; las cosas deben
venir por escrito y firmadas, ya que todo esto traerá consecuencias. Propone que se ponga a
consideración ia moción. Concejal Lazaga menciona que el Concejal tamhién nombró a una
funcioraria; expresa que ln trabajado mano a mano con la misna en varias opofunidades )
ha visro cuan delicada es en trabajar cantidad de temas que muchas vq,ces los Concejales no
sorr delicados. Cuando la persona que hace la secret¿na de urn Municrpio de más de 50.000
habifanles. llarrra valjas l,eces a los Concejaies para que vengan a llt-ntar. y no \ienen ) se
ioina el tienpo .ls espeÍat" ) a1.reglar horaios. No le parece nonbrar. a la persona que hace Ja

Secretaría; no lo considera ade.uado. Alcalde aclaE que iuego se escuchará bien ia
grabación y ias palabras de1 Concejal, y si hay algo para el Abogado. automáticamente va a
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scr demandado- Conceial Guirín acompaña que la moción dcba venir por escrito. y no solo
finrrado. sino especificando cada punto. va que se noübra mucha gente 

"v- 
se plantean \arios

aspectos: blrscando evital diáiogos o diagnóslico que no merecen Ias personas que presenlan
este Concejo. Alcaide recuerda que se presenlaron dos presupuestos por este tema. ) el
f-'Lrerpo votó por el presupuesto nás baralo: presupuesto de S183.000 (Ciento ochenla ) tr-es

mil pesos uruguayos). del enrpresa¡io de Pando. Empresario que no tenia el gusto de
conocer: si se conocía al empresario que no salió favorecido. Desde ei punto de vista legal
hubo esa Resolución. Menciona que no había otlo fu[cionalio trabajando; hubo un
funcionario colaborando en el armado de las cosas necesarias por el pintor. Desconoce la
intcrna de la empresa. pero l1o es un tema del Municipio. Opina que es una 1á1ta de respeto
vincuiar a ¡.¡na frncionaria a que tuvo que \er con rLna decisión del Concejo. Concejal
f-ernárdez menciona que espera que las nrismas decla¡aciones que se realizaron. aparezcan
por escrito. Se habló de "Asociación para delinquir"; Do es menor lo que se acaba de
expresar y plantear" hay que hacerse cargo. No acompañarán la moción verbal. Se debe
hacer ayudar ñemoria: en olros momentos. e¡ oÍas siruaciones. muchas veces se llamó a
cada uno de los Concejales Titulares.,u_ a quien hoy l'uce referencia de negarse a votar
leielónicamen¡e. en olros lienpos atirmativamente a hecho pau adelante determinadas
¡ianillcacio:rcs: hav una cotxr¿dicción. Conceial Tr'iniclad acontparia moción de que las
cosas lengan pol escrito 1 firmadas: pero tarnbién se me[cio[alon olras dos cosas. las
cuaies le gustaria que se adiuntaran; se menciona que ha! grabaciones ,- ñlmaciones. Si una
persona no autoriza a que lo ñlmen o 10 graben, se está cometiendo un delito. Concejal R.
Rodríguez propone una segunda moción. de que el Sr. Alcalde el diá de mañana radique la
denuncia por lo expresado en la fiscaiÍa de Pando. para altorrarse el tema de esperar a
escuchar la grabación. Se le informa al Coucejal que las mociones las debe presentar por
escrito. Se. pone en lo¡ación que todas las mociones se rcalicen por escrito. Concejal R.
Rodliguez solicita voiación nominal. Concqjales Jorge Fernández. Claudio Rcndo- Patricia
L-azaga ! Alcaie. Julián Rocha r,ota¡ de tbrma añrma1iva. Conceial. Robeft Rodriguez vota
de lbrma negativa. ya que después de tres años se cambia la fbrma de tlabajo; hasta ahora se
han presentado üociones sin registro. Concejal Ferná1dez aclara que lo que se votó fue
establecel Lrn crite¡io de funcionamiento orgánico de este Concejoi que todo aquello que se
piantee tiene oue',enir por escrito. y 11o se ie,dará ]a exposición verbal en este Concejo.
Rendición de gastos Camaval 20/0!/18 al 19,02/i8 por concepto de Fondo Permanente por

-' illDurt.'Ll( $J.OO5 t( JilLr,. mir |o\(!jen'os c ¡rco ne.o. .trLlpLlJ\u.): \o .e rrate cl nuito.
Rendición de sasros Carilalal 20/0i118 al 19/02.118 por concepto clc FIGM por un rlnporte
iie $i71.200 (Ciento seten¡a r un mil doscien¡os pesos ulu!¡uaros)i No se lrata ei punto.
Renriición de sastos Cama\,ai 20/02,/18 al 19/03,/18 por concepto de Fondo Perrnanente por
un rnrDorre de $1i.69 : Se pone crr
votación la aprobaciór de los mismos. Concejal R. Rodriguez solicita votación nominal.
Concejales Paricia Lazaga. Jorge Fernández. Claudio Rendo y Alcalde. Julián Rocha vota¡
Ce lorma at-umatila. Concejal Robert Rodríguez vota de forma negativa. dado que hay
precedentes de irregularidades.
Rendición cie easros Carnar,al 20,'02,/18 ai 19,/03/18 por concepto de FIGM po¡ un impolre
de S207.237.81 (Doscientos siete mil doscienlos treinta v sie¡e pesos uru!¡uavos con ochenta
v un centésimos): Se pone en votación la aprobación de los mismos. Co¡cejal R. Rodriguez
solici¡a votación nominal. Concejales Patricia Lazaga. Jo¡ge Femández. Claudio Rendo 1.

Aicalde..lulián Rocha votan de fo¡ma afirmativa. Concejal Robert Rod¡íguez vota de fo¡¡na
¡ega¡iva. dado que hay precedenres de irregularidades.
Rendició¡ de uas¡os Camalai 10/03/l I al 19/'0,1/18 por concepto de Fondo Pennanente por
LtlI inloo ede$1.¿:120(Mil c'Jatrocientos \einte Desos rfuguavos): No se trata elpunto.
Rendiciór'r de lastos Carnaval 10.103.118 al l9/04/i8 por concepto de FIGM por un imDorre

lo.

li.

dc S,+.270 (Cuairo mil doscientos seLenta Desos urugua\,os): Se pone en voración la
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aprobación de los mismos. CoDcejal R. Rodriguez solicita vo¡ación nominal. Concejales
Paficia Lazaga, Jo¡ge Fernández. Claudio Rendo v Alca]de. Julián Rocha lotan de lorma
aiin'r1aliva. Conceiai Robe¡i Rodiíguez Iota dc foma negariYa- dado que hay precedentes de
iüeguiaridades.

li. Expediente 2018-81-1020-01242- Donacirir' pqrqiénjle ladlóu lmoresa Appqlsa: Alcalde
¡ecuerda proyecto ent¡e los tecinos y la empresa Appel S.A: la misma cede¡ía un espacio del
¡erreno para continuar Ia calle Democracia hacia Los Aror¡os. Opina que es de gran
necesidad para los habitantes de Ia zona: se estaría apostando a la seguridad de los mismos.
La Iitendencia de Caneiones solicita que el Concejo Municipal manifieste interés en llevar
adelante dicho pro-vecto. Concejai R. Rodríguez solicita votación nominal. Concejales
Patricia Lazaga. Ciautlio Rendo- Jo¡ge l.ernández y Alcalde" Julián Rocl'la lotan de lbmla
afirrnativa. Conceiai Roberl Rodriguez rota de lbma rlegatila. malifestaÍldo que no Ie],ó el
expediente y que hay p¡ecedeites de expedientes de oÍas empresas. como se¡ el Nativo. que
estando en ohos Municipios. acá se resolvió. Alcalde expresa que está vota¡do negativo
algo que favorece a la ciudadanía de Barros Blancos.

1,1. Nota presentada por COVECTA- solicitud de ser recibidos en Concejo: Se brinda lectura de
Dota: vecinos de calle Tacuarembó soljcitan ser recibidos en próxima ri]unió11 del Concejo. a
lln dc lxaniT'esrar propüesta de saión comu]]al. Alcalde solicita \r)tación nominal. Concejales
-lorqe Fer¡andcz. flaudio Rerdo. Parricia Lazaga. Robe Rodriguez. ] Alcalde. Julián
Rocha. \otan de lbmra airnati\'a. Concejal Lazaga tecuerda que cuando se nantLllo
retmión con COVECTA. se les i¡tbrmó que debian ingresar el p¡o)ec¡o nlediante expedienrc
con el ñn de tbrmalizarlo- Alcalde menciona expedienre iniciado por dicho tema: 2017-81-
ti 70-001 I l

I5. Calendario de llamado de rehabilitación urbana de Canelones: Alcalde recuerda que hace un
año se les había comunicacio que había un proyecto por par.te de la Intendencia, en el cuaL a
propietarios o jroseedotes que tu\ieran título dc propiedad ! eslu\,ieran al dia con la
contribución. ia Intendencia oliece a un préstamo para nqoras l reparaciones de la
Yivienda. Préstamo de 590.000 (Noventa mil pesos uruguayos) a pagar en cinco alios. sil]
rccargo. Balros Bla¡cos l'ue el segundo electo para realizar dichos préstamos; se realizariín
aproximadamente treinta préstaüos en terriorio. y e1 Municipio debe designar los lugares
donde se llevaría a cabo dicho proyecto. Hab{ía que designar dos trncionarios del Municipio
para preparar los formularios a complelar ) se realizaria el llamado. reaiizando ia
publicicldad correspondicnre. Dentro de ios requisitos par.a acceder a dicho préstano se
encL¡entra tener una enlrada la¡riiiar r.ie en¡re $30.000 (lreinta lüil pesos uruguavos) \'
$60.000 (Sesenta mii pesos Lrruguavos); ser p¡opietario con tirujo de propiedad. o poseedor
con cer¿ificado correspondie¡le; lener contribució¡ ai día. En la ciuciad de Toledo ya se está
ilevando a cabo. En próximo Concejo se tendrían que vofar los baíios donde se haría el
desembarco de dicl]o p¡oyecto.

16. Parque Melropolitano: Se continúa trabajando en el mismo. Faltaría despa¡ramar el relleno v
nivelar E} combustible alcanza para esta semana. Se debe determi¡ar si se continúa
arrendando la tnoto[iveladora con combustib]e inciuido. ya que hasta el momento el
combuslibie lo velia aponando la Di¡ección de Obras. Co¡ce.jal Fernátdez recuerda que en
Concejo pasacio se votó determinada suma para invertir en el ParqL¡e Metropolitano. se debe
permitir que ei proyecto avance ) se termhe lo más pronto posibie. El Concejo debería
apoyar lo planteado. Concejal Lazaga opina qüe se a bueno aprovechar el buen clima para
poder avanzar. Expresa qu.. sería bueno que el Concejo realizara actiridad simbólica en el
ll¡gar. Concejal Guirin está de acuerdo con lo maniléstado ante ormente. y menciona Ia
necesidaC de cuidar el dinero. al falrai 1an poco. a !eces se requerirá realizar determinados
eastos pam nrotelief ei lrabajo hecho. La máquina ha trabajado de fornla rápida: algo que no
es costLLmbre. Alcalde menciona qL¡e se debe realiTar estudlo hidráulico para co¡tenzar con
¡a infiaestructura del anfileatro: aiquilar rcfro con banda para hacer parte del cañadón. pozos
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de co¡tención; y alquiler de motoniveiadora por diez días más para continllar con la
nivelació¡1. Concejal Felnández menciona que acompañará todo aquello qrLe sea necesario
para meiolar : contribuír er1 el p¡ovecto. Concejal Trinidad menciona que ha) gra¡
eapealali|a e¡ ia zolia por dicho pro)eclo. Está contbrnlc con lo visualizado en el leneno:
las eüpresas han trabaiado de f'orma ellcaz "- eficiente. Se pone en !otación realizar estrdio
hidráulico requerido. Por la afirmativa: 4/5. Por lá negativa: l/5. Concejal R. Rodríguez
menciona que SLI vo¡o es negeti\:o po¡que comta en Actas la irregulalidad a la hom de
adquisicióú de insumos ¡ la elección de empresas. Se pone en votación alqui¡ar una ret¡o
con banda para el .añadón. Por la afirmativa: 4/5. Por l¿ negativa: l/5. Se pone en
votación alquilar motoni\eiadora con combustible por aproximadamente diez dias. Por la
:rfirmativa: ,l/5. Po¡ la negariva: 1./5.

lT.Alquiler retro zanieo: Alcaide infbmla que hay dos máquinas trabajando en territorio erl
tema de zanjeo por las inundaciones; se vieÍe a[asado en este tema. a]gunas zonas deberia¡
ser zanjeadas a la brevedad. Se propone contratar una retro con un camión para realizar
dicho zanjeo en las zonas necesarias ) transpofa¡ la tie¡ra al Parque Metropolitano.
Concejal Fernández opi¡a que ia contratación de maquinaria es necesaria. hay casi 400 km
at'ectados por el tema de canalización. Son prioridades. Hay cunetas tapadas ) con falta de
prof'undización Concejal Guirír opina que es L¡na escencialidad que se ie debe a la sociedad.
Hal lugales per'judicados en «rcio €l icrritorio. Ja que se riene la opo unidad de contar con
una máqur,ra. se aiebería aDro\echar. Se pone e¡ \,otación alquilar una retro por dieT dias
para realizar zanjeo e¡ te¡ritorio y taffportar tierra hacia el Parque Mel1opolitano en camión.
Alcalde solicita votación nominal. Concejales Patricia Lazaga. Jorge Femández. Clal¡dio
Rendo y Alcalde. Juliá1 Rocha. \,otan de forma añ¡mativa. Concejal Roben Rodríguez vora
de lbrma r,egativa. ya que eniiende que el procedimie¡to es to¡almette irregular: existe Ia
Di¡ección de Obras 1 técnicos de la misma. a los cuales se debe.ía coüultar qué es lo
convenie¡re para hacar en Baros Blancos v no improvisar cuál es el curso de agua más
loDverliente. sir ser'¡écnicos en ia ¡lateria.

18. \lJu:lEr retro Jon barda para c¿oation P-rque \¡eiropLrlil¿no: Se lrdLo el t(ma en purtu n
lO.

19. Alouiler motonivelado¡a pal4PqlqtlLVLetropolitano: Se rrato el tema er) pirnto ü' 16.
20- Información Agenda Cultural Nlunicipal: Co¡cejal Lazaga recuerda que il Área de Derechos

Humanos trabaja un lbrmaio donde se an¡a una agenda cultural- ''prinravera- verano" I
'otoño-invier nc". El 2 de Nlayo se realiza¡.á ul1a reulióD en la ciudad de Pando por 1a

agenda de "otoilo-invierno": sl ei Concejo está interesado en que haya alguna actividad
cuhurai en relación a ios Derechos Hur¡anos. seaia importa¡te marcar disponibilidad para
eJo. Implicariá haccrse cargo de ia publicidad" audio. ) acompañar la actividad. Lrntiende
que es i¡npofiante para el Concejo crear acfividades de cine y teatro para la comunidad.
ProDone planteal 1a posibilidad de realizar una actividad de cine y una de fealrc. Se pone en
votación. Por Ia afirmativa: 5/5. Concejal Lazaga recuerda que se deberá tener preseDte el
tema de la publicidad v audio. Concejal Fernández opina que habria que sumar a la
plopuesta. l-roms de publicidad ,r' todo aqueilo que sea complemeltto. N4enciona que no hav
que resiar ni medi¡: hat que rener dispo¡ibilidád. Propone au¡oñzar una suma eotre $70.000
(Setenta mil pesos un¡guayos) y $100.000 (Cien mil pesos un¡guayos) para de$inar a csre
tipo de gasto, o eventuales actividades. Concejal Suárez opina que antes de decidir al
respecto. se deberia panicipar en la reunión que se lievará a cabo en la ciudad de Pando.
Concejal Lazaga menciona que el material referido al tema. la p€,rsona que ¡ealiza la
Secretaría. lo presentó v esluvo en la mesa dos semanas. Está el lisrado de las obras para
poder elegir. Quienes ¡ienen coüeo electrónico deben haber recibido la información. La
reunión es pala riecidir. Se pone el1 \olación aurorizar la suma de 9100.000 (Cien mjl pesos
lirr¡grialos) para las aotitidades de Cr tul.a er relación a Ia propuesta de De¡echos e¡viada
por la lntendcncia. incluyendc publicidad. Por la alirmatiya: ,l/5. Por la negativa: l/5.
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Concejal Roberf Rodr'ígltez t¡anillesta que sLr voto es negativo poLque no se cüenta con
grilla de activiciades que se va a ¡eaiizar: no queda claro a que se destinará el dinero. y la
suma le parece i¡conr,eniente. Se repalte documento co¡1 converio ñmado con ia OPP pol
proyecto de AgeDda Municipal Cultural: se debe comenzar a ejecütar. Co¡cejal Lazaga
menciona que se¡ia necesa o reunirse como Concejo en una mesa de trabajo para organizar
y proyectar más detenidanlente el tema. En los talle¡es se marcaron metas y propuestas. pero
se¡ía oportuno que todos los Concejales esfLLvieran al tanto del tema. Concejal Lazaga
recuerda erDeriencia col'l Iondos Concursables: propone repetir experiencia de los mismos
frara ra coüunida.i. Se oone e¡ ..o{ación. Por la afirmativa: 5/5. Luego se estudiará¡ los
morltos,

21. Nomenclator: Se viener colocando columnas para ronlenclatuLa. Algunas calles no sc
contemplaroD; esfa¡ían lallando cinco eqr¡ipos compietos con carteles, columnas y demás. y
tres colirmnas para las cuales ),a existen los cafieles. a fin de completar el proyecto.
Concejal Femández recderda que el Concejo Municipai aprobó la suma de $500.000
(Quinicntos mil pesos uruguayos) para dicho proyecto. Habria que averiguar presupuestos
de columnas.

. Resoluciohes:

. Resolución n" 63- Rendición de gastos 20101/18-19/02/18 FP Aprobado 4 en 5.

. Resolución no 64- Rendicjón de gastos 20101118-19102118 FIGM. Aprobado 4 en 5.

. Resolución n' 65- Presentación de mociones por escrito. Aprobado 4 en 5.

. Resoluciói no 66- Rendició¡ de gastos Ca rnar al 20i02/l8allq/oi/l8FP.Aprobado,len5.

. Resoiuciór r:' 67- Rendiciórl de gastos Ca¡naval 20/02118 al 19/0iit8FIGM.Aprobado4en

. Resoiució¡ n'68- l{endición cie gasto-" Ca¡naval 20/03,118 al 19,/04,/18 FIGM. Aprobado 4 en
5.

" Resolució¡ no 69- Padrón Appel S.A. Aprobado 4 en 5.
. Resolució¡ Do 70- Recibir a COVECTA en Concejo. Aprobado 5 en 5.
. Reso[¡ción ro 71- Estudio hidráulico Parque Metropo]itano. Aprobado,l en 5.
. Resolució¡ ro 72- Alquiier retro con banda.Aprobado 4 en 5.

' Resolución n' 73- -,\iqu!]er ¡rotoniveladora - conbustible. Aprobado ,1 el1 5.
. Resoluciór n" 7,:1- Alquiler fetro-excavadora para zanjeo. Aprobado 4 en 5.

" Resolución no 75- Actividad cine y teatro, agenda "otoño-iDvie1.no". Aprobado 5 en 5.
. Resolución no 76- $100.000 actividad agenda de De¡echos Humanos. Aprobado 4 en 5.
. Resoiución D" 77- Fondos Concursables. Aprobado 5 en 5-

Sieruk¡ kts 2l:30 hout se 4c pt»" finalízada lu sesíón ortlú¡aria del dío de lo fecha.
í,tiios: 2E hasta 33

Lu frc\at'tlc LtciLt.tc lee- olorga ) firma en lL! ciutlod de Barros Blancos el día 01.| de Muyo de 2A18.
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